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ACTA  CONSEJO MUNICIPAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

18 DE OCTUBRE 2018 

 

 

Lugar: Centro de Congresos de Elche. 

Hora de inicio: 10,00h  

 

Asistentes: Representante del Partido Popular, representante de Comprimís, 

representante de la Concejalía de Movilidad, Asociaciones: AITEAL, FRATER, 

APESOELX, PARKINSON Elche, ADIPSI, TAMARIT, APSA, Síndrome 22Q Levante, 

DEFORA, INTEGRA-T, AEBHA, Sin Límites, ASFEME, Club Baloncesto en Silla de 

Ruedas Elche, La Mama d’Elx. 

 

 
ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 
2.- Nuevo representante para el Consejo de la Ciudad. 
3.- Día lnternacional de las Personas con Discapacidad. 
4.- Acciones llevadas a cabo en materia de accesibilidad. 
5.- Bienvenida a nueva integrante del 
Consejo Municipal de Personas con Discapacidad: Asociación de La Mama d'Elx. 
6.- Preguntas y sugerencias. 

 

 

1-Lectura y aprobación del acta anterior. 

 

Después de la lectura del acta anterior, el representante de Club Baloncesto en Silla 

de Ruedas, dice que las palabras que se le atribuyen sobre la inviabilidad de hacer  

un itinerario accesible en el Parque Municipal, no son  exactamente las que él dijo y 

pide que se rectifiquen. 

Se realizará dicho cambio en acta. 

Posteriormente la representante de AEBHA comenta, que los aparcamientos que se 

habilitaron durante las fiestas de agosto, para las personas con movilidad reducida, 

no estaban en un buen emplazamiento ya que era complicado llegar hasta ellos, 

opinión que comparten varias de las asociaciones. 

Se propone que el año próximo tengan una nueva localización.  
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2-Nuevo representante para el Consejo de la Ciudad. 

 

 Se pide un nuevo representante por parte de las asociaciones para el Consejo de la 

Ciudad. 

Se ofrece Mari Carmen Muñoz, de Integra-T, como titular y como suplente, Natalia 

Linares González, de Sin Límites. 

 

3- Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

 

En este punto se plantea la organización del Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad 2018, el próximo lunes 3 de diciembre. Se propone el sábado 1 de 

diciembre para los actos centrales, mesas informativas, lectura de manifiesto y 

talleres. Algunas asociaciones prefieren que se realice el domingo día 2, Mª José 

Martínez abre turno de palabra y se pasa a votar a mano alzada, con el resultado de: 

6 votos para el sábado, 5 votos para el domingo y 5 abstenciones. Por lo que el acto 

se celebrará el sábado día 1 de diciembre, en un espacio aún por determinar. 

Además, la mesa de trabajo del Consejo se reunirá para organizar las distintas 

actividades que se van a hacer, las III Jornadas formativas que este año tratarán de 

“Discapacidad e Inserción Laboral” y un torneo de deporte inclusivo. 

 

 4.- Acciones llevadas a cabo en materia de accesibilidad. 

 
Teresa Maciá, Concejala de Bienestar Social, lee el resumen de las actuaciones que 
se han llevado a cabo y de las que están en fase de implementación en materia de 
accesibilidad, y resalta el trabajo que se ha hecho.  
Presenta el 2º curso de Accesibilidad Universal que se va ha realizar en noviembre, 
organizado por la Oficina Municipal de Accesibilidad. El representante del Club 
Baloncesto en Silla de Ruedas que participó en el curso anterior, lo evalúa como 
muy positivo y piensa que puede cambiar la visión de los participantes sobre el tema 
de la accesibilidad universal. Además está previsto un curso más específico, dirigido 
a conductores de autobuses y de taxis, para el primer trimestre del año próximo. 
La representante de Frater comenta que cuando ha tenido algún problema de 
accesibilidad en los autobuses, el gerente de AUE, la ha atendido muy bien y se lo 
ha solucionado. 
La representante del Partido Popular pregunta por la accesibilidad del Centro Social 
de Valverde, si se ha tenido en cuenta para poner el ascensor en funcionamiento, 
Teresa Maciá contesta que se puede mirar y preguntar también si se puede financiar 
con los presupuestos participativos.  
La representante de AEBHA dice, que el Museo Paleontológico recibe excursiones 
de los colegios y no tiene ascensor para subir a la 1ª planta donde hay exposición, 
por lo que personas con movilidad reducida no pueden acceder. Se le contesta que 
nos vamos a informar, porque la gestión del museo es de Cultura. 

mailto:alcaldia@ayto-elche.es


 

Ajuntament d’Elx, Nom del departament. Adreça, 1- 03202 Elx. Tel. 96 665 80 XX. Fax. 96 665 81 56 correue@ayto-elche.es 

 

 

La Concejala de Bienestar Social expone que hay una partida para la accesibilidad 
del Parque Municipal. 
Por otro lado, se tiene prevista una actuación en el barrio del Plá en relación al 
arreglo y mejora de rampas y también se ha estudiado y se está viendo la viabilidad 
de hacer un itinerario accesible en la ladera del río. 
La representante de Sin Límites pregunta que de quién es competencia el arreglo de 

las aceras, se le responde que de mantenimiento y vía pública, dice que la entrada 

de su asociación y el acceso de la comunidad de al lado, tienen las paredes y la 

acera en malas condiciones, piensan que alguien del ayuntamiento debería ir a 

verlo. Se trasladará la petición a la concejalía competente. 

 

5.- Bienvenida a nueva integrante del 
Consejo Municipal de Personas con Discapacidad: Asociación de La Mama d'Elx. 
 
Se lee la incorporación de esta nueva asociación al Consejo y  el representante de 

Club Baloncesto en Silla de Ruedas dice que no le parece bien como se ha 

planteado este punto, porque en la forma de redactarlo en la convocatoria, parece 

que ya se les ha incluido y él cree que hay que presentarlos y después votar la 

incorporación. Teresa Maciá y la técnico municipal Mª José Martínez expresan que 

desde la concejalía se intenta favorecer la inclusión y la participación de todas las 

asociaciones que lo soliciten, pero que se cambiará el enunciado.  

Se pasa a la presentación de La Mama d’Elx, por parte de las representantes de la 

asociación. A continuación se abre un turno de palabra e intercambio de opiniones y 

se da la bienvenida al Consejo a la nueva asociación. 

El representante de Club Baloncesto en Silla de Ruedas dice que le ha gustado la 

exposición que han hecho, pero incide en que la forma de presentar a la asociación  

en la convocatoria no ha sido la correcta. 

Se toma nota y se corregirá. 

 

6.- Preguntas y sugerencias. 

 

 En primer lugar la Concejala de Bienestar Social expone que se han iniciado los 

trámites para recuperar un espacio y realojar a dos asociaciones, AITEAL y AECC, 

comenta que está preparando la cesión y el acondicionamiento del espacio. 

A continuación informa que el Ayuntamiento va a mediar para desbloquear el 

proyecto de residencia de ASPANIAS, que está pendiente de la ejecución de inicio 

de obras. Tendrá una reunión el 24 de octubre con el Director General de Diversidad 

Funcional para tratar diversos temas; el nuevo centro de Jubalcoy, para el que el 

ayuntamiento ya ha cedido el espacio; dos viviendas en Carrús, cedidas al IVAS 

para pisos tutelados; la necesidad de más plazas y más centros para la atención a la 
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diversidad funcional. Además pide a las asociaciones aportaciones y 

reivindicaciones para trasladar a esa próxima reunión. 

La Concejala de Movilidad Esther Díez, explica que desde su concejalía se han 

creado 18 nuevas licencias de taxis, de los cuales 9 son adaptados y que estarán 

operativos en poco tiempo. Por otro lado, se está trabajando en un modelo de 

paradas de autobús accesibles, el año próximo se iniciaran las obras con el objetivo 

de que sean todas accesibles con el tiempo. Otro proyecto desde la Concejalía de 

Movilidad que está en proceso de contratación, es el bus a pedanías, se pide a las 

empresas participantes que los autobuses sean 100% accesibles, este servicio se 

espera que esté en marcha a principios de año. Además se pretende repetir la 

campaña “no aparcar en la parada del bus”, para concienciar al ciudadano. Para 

terminar su intervención, pide que desde el Consejo se proponga alguna actividad 

para la Semana de la Movilidad. 

Teresa Maciá Concejala de Bienestar Social, dice que está previsto para final de 

este año o principios del próximo, llevar a cabo una campaña de accesibilidad 

dirigida a los establecimientos comerciales, a los que se les dará un logo como 

comercio accesible, si cumplen con los requisitos para serlo. 

Continúa con un resumen de las acciones de dependencia, en el que explica las 

causas del retraso en la resolución de los expedientes, ya que hay acumulación para 

grabarlos, aún así desde la Generalitat, han felicitado a los técnicos del 

Ayuntamiento por su buena gestión. 

La representante de Integra-t pregunta si Radio Jove va a volver a funcionar, 

Teresa Maciá contesta que se está negociando y casi seguro volverán a las mismas 

instalaciones en El Escorxador, cuando haya una resolución en los tribunales. 

Desde AITEAL proponen invitar a la Concejala de Educación al próximo consejo, 

para que les puedan plantear sus peticiones en cuanto a la accesibilidad en los 

colegios y que ella las traslade donde corresponda. Se trasladará la petición. 

Tomás Mora informa del cambio de nombre de la Asociación Club Minusválidos 

Elche por el de Club Baloncesto en Silla de Ruedas Elche. 

Teresa Maciá informa de los pliegos previstos, Respiro, PAC y SAD y  por último, 

pidea los integrantes de las distintas asociaciones,  más implicación y participación 

por su parte, ya que no se dispone de muchos espacios de debate, y los que hay se 

tienen que aprovechar. 

 

    

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las once horas y treinta 

minutos,en 

 Elche, a 18 de octubre de 2018 
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